CLUB DEPORTIVO SUMENDI
Paseo de la Biosfera, 2 - BAKH
01013 Vitoria-Gasteiz

TEMPORADA 2014 - 2015

FECHA: ___________ CATEGORÍA O COLEGIO: ______________

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE: __________________APELLIDOS:_______________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________PROVINCIA: ________________ C.P:_________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________ D.N.I.:__________________
TELÉFONOS: FIJO DOMICILIO HABITUAL: _____________________________________
MÓVIL PROPIO: ____________________________________
* CORREO ELECTRÓNICO (MUY IMPORTANTE ), QUE SE ATIENDA REGULARMENTE
____________________________________________________________________________
**Menores de edad : PADRE, MADRE, TUTOR/A ___________________________________
TELÉFONO FIJO PADRES O TUTORES: _________________________________________
MÓVIL PADRES O TUTORES: _________________________________________
ENFERMEDADES U OBSERVACIONES QUE PRECISEN EL CONOCIMIENTO DEL CLUB:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DECLARO expresamente haber sido informado del importe de las tarifas establecidas por el
club para esta temporada (matrícula, gastos federativos, gastos para reconocimiento médico y
cuotas mensuales) a las que presto mi conformidad.
ACEPTO QUE FOTOGRAFÍAS DEL/DE LA DEPORTISTA INSCRITO/A PUEDAN APARECER EN
PRENSA Y LA WEB DEL CLUB PARA LA PROMOCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
ASUMO las normas para la adhesión al Club Deportivo Sumendi, lo que implica el respeto a las
reglas de disciplina comunes a la vida en sociedad y a los estatutos y reglamentos internos del
club, así como a los responsables del club, árbitros, entrenadores y jugadores.
AUTORIZACION DE HOSPITALIZACION
En caso de accidente yo autorizo a los responsables del club a trasladar a mi hijo/a o pupilo/a
al centro hospitalario más cercano (autorización de entrada y de salida). En caso de lesión a
consecuencia de entrenamientos o partidos los dirigentes del club sólo serán tenidos por
responsables en caso de negligencia o desatención demostrada.
Firma del/de la deportista
(en caso de ser menor de edad, padre, madre o tutor/a)

PARA INSCRIPCIÓN Y/O TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA:
-2 FOTOS TAMAÑO CARNET CON EL NOMBRE POR DETRÁS
-FOTOCOPIA DE DNI (O LIBRO DE FAMILIA PARA MENORES DE 13 AÑOS)

www.sumendi.com
Los datos personales recogidos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/199 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin

